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Concurso internacional dedicado a la Red de Escuelas 
Asociadas de la UNESCO « ¡Cuando el Sonido Crea la 

Imágen! » 
 

Desde el 1 de septiembre de 2020 a medianoche hasta el 31 de 
diciembre a medianoche 

 

PRESENTACIÓN 
 
 
TEMA 
La Semaine du Son organiza el concurso de vídeo dedicado a la Red de Escuelas Asociadas de 
la UNESCO "¡Cuando el Sonido Crea la Imágen!  ": creación de un corto de vídeo basado en la 
banda sonora original creada por el compositor Philippe Rombi. 
 
PARTICIPANTES 
El concurso está abierto a estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios de la red de 
Escuelas Asociadas de la UNESCO. 
 
JURADO 
Se forma un jurado que juzga las creaciones audiovisuales que se le presentan. El jurado estará 
compuesto por representantes de la UNESCO y personalidades de la industria audiovisual.  
El jurado deliberará a partir del 1 de enero de 2021 y anunciará los resultados a más tardar el 15 
de enero de 2021. Se reserva el derecho de no conceder premios. 
 

PREMIOS 
Hay dos de ellos.  
Los cortometrajes premiados videos serán presentados durante el día dedicado a la relación entre 
el sonido y la imagen durante la Semana del Sonido de la UNESCO 2021. 

http://www.lasemaineduson.org/
mailto:contact@lasemaineduson.org
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Los Premios serán entregados a sus ganadores en una ceremonia durante la Semana del Sonido 
de la UNESCO 2021 en la UNESCO o entregados por correo o por paquete postal antes del 
15.06.2021. Los costos de viaje para asistir a la ceremonia correrán por cuenta de los ganadores. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
El Premio del Jurado se otorgará a la mejor producción (cineastas aficionados, estudiantes o 
profesionales de cualquier género) y estará equipado con una cámara Panasonic hc-v7770ep-f 
Full HD o su equivalente disponible en el momento de la ceremonia de entrega, por un valor 
aproximado de 500 euros. 
El Premio del Instituto Francés al Mejor Cortometraje de Animación será otorgado al mejor 
director por un cineasta profesional o un estudiante de cine y estará dotado con un premio de 
quinientos euros (500 euros) pagado al ganador por transferencia bancaria o cheque. 
   
 

REGLAMENTO 
 
 
Artículo 1: Organización del concurso 
 
Organizador : 
L'association Loi 1901 N° 98/4290, SIRET 45257706700013 APE 9499Z : La Semaine du Son  
Con sede en París 10º distrito, 52 rue René Boulanger - Francia 
mail: lasemaineduson@gmail.com 
La Semaine du Son organiza el concurso internacional sin compromiso "¡Cuando el Sonido Crea 
la Imágen!". "en colaboración con los socios mencionados a continuación: 
 
Socios: 
La Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO - 7 place de Fontenoy - 75007 PARÍS 
L'Institut Français - 8-14 rue du Capitaine Scott - F-75015 Paris 
L'Union des Compositeurs de Musiques de Films - Espace Altura, 46, rue Saint Antoine, 75004 
París, Francia: para su distribución a su red. 
La CST - 22 avenue de Saint Ouen, 75018 París, Francia: para su distribución a su red. 
Radio Campus Paris - c/o Maison des Initiatives Étudiantes, 50, rue des Tournelles, 75003 Paris, 
Francia: para la difusión en Europa. 
La Société Audiopole - 22 rue Edouard Buffart- Z.A.C de la Charbonnière- Montrévain, 77771 
Marne-La-Vallée Cedex 4, Francia: para el Premio del Público. 
 
La lista de socios no es exhaustiva el día en que se presenta el reglamento. 
     

 
Artículo 2: Duración 
 
El concurso se abre oficialmente el 1 de septiembre de 2020 a medianoche, hora de París.  
Su fecha de cierre es el 31 de diciembre de 2020 a medianoche, hora de París.  
Los cortometrajes presentados en el sitio web de la Semaine du Son 
https://www.lasemaineduson.org/inscriptions-ouvertes-au-concours-du-reseau-des-ecoles-
associees-de-l-unesco-quand-le-son-cree-l-image-2021 a través del formulario en línea, fuera de 
este período no serán elegibles para competir. 
 
Artículo 3: Condiciones de participación 
 
El concurso está abierto a estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios de la red de 
Escuelas Asociadas de la UNESCO en todos los países del mundo donde están presentes. 
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Artículo 4: Condiciones de participación 
 
El incumplimiento de estas reglas descalificará al participante y a su creación para el concurso. 
 
Respeto de la banda sonora original :  
 
- El objetivo es que los participantes creen un corto de vídeo basado en la banda sonora 

original del compositor Philippe ROMBI. Esta banda sonora está disponible en la página web 
de La Semaine du Son, junto con el reglamento y el formulario de solicitud: 
www.lasemaineduson.org.  

- La banda sonora disponible es la regla impuesta de la competencia. Su duración es de 1 
minuto y 55 segundos. El compositor ha decidido ponerlo a disposición de "La Semaine du 
Son" en el marco único de este concurso.  
Debido al carácter inalienable de esta creación sonora, cuyos derechos pertenecen a 
Philippe ROMBI, los participantes en el concurso no pueden modificarla, cortarla, acortarla o 
alargarla. No pueden añadir sonidos grabados (música, palabras, efectos de sonido), ni 
ningún subtítulo. En cuanto al sonido, la película sólo debe incluir la banda sonora creada 
por el compositor y entregada por la Semaine du Son. 

- Cada participante se compromete a realizar una creación original de imágenes realizadas o 
animadas (cualquiera que sea el género, ficción, documental, animación...), llamada 
cortometraje, a partir de esta banda sonora. 
 

Realización de las imágenes 
 
- La duración de cada cortometraje se limita a la duración de la banda sonora. Debe ser 

imperativamente de un minuto y cincuenta y cinco segundos (créditos incluidos, a menos que 
los créditos sean silenciosos). 

- Todas las técnicas de filmación están permitidas: cámara HD, cámara de cine, teléfono móvil, 
etc. 

- Se permite la participación de creaciones colectivas en el concurso, siempre que se mencione 
solo un representante de la obra: cada cortometraje será obra de un solo creador.  

-  Están autorizados a competir y a ser publicados en la página de Facebook o en el canal de 
YouTube dedicado al concurso sólo los cortometrajes que no sean de naturaleza ilícita, que 
no contravengan ninguna disposición legal francesa en vigor y que no contengan ningún 
elemento : 

 
 Violando los derechos de propiedad intelectual e industrial de un tercero,  
 Pornográfico, pedófilo, chocante, violento, grosero, ofensivo para la dignidad 

humana, insultante o difamatorio para los demás, 
 Con el fin de acosar, amenazar, avergonzar a otros, condonar crímenes de lesa 

humanidad, incitar al odio, a la discriminación o a la violencia contra una persona 
o un grupo por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, religión, género, 
orientación sexual, discapacidad o cualquier otra diferencia. 

 
 
Presentación de la creación de video 
 
- El creador se compromete a rellenar el formulario de depósito en su totalidad y a enviar su 

obra a través del formulario dedicado en el sitio web de La Semaine du Son : 
https://www.lasemaineduson.org/inscripcion-abierta-para-el-concurso-internacional-de-la-
red-de-escuelas-asociadas-de-la-unesco-cuando-el-sonido-crea-la-
imagen?lang=es&var_mode=calcul 

- No se tendrá en cuenta ningún trabajo que no vaya acompañado de un formulario rellenado 
de manera veraz y completa. 

- Los formatos autorizados para presentar el archivo de vídeo de 1 minuto y 55 segundos son: 
.mp4, .mov, .avi. El archivo de video no debe exceder el tamaño máximo de 100 Megabytes. 

- Cada concursante sólo puede presentar una obra a La Semaine du Son. 

https://www.lasemaineduson.org/inscripcion-abierta-para-el-concurso-internacional-de-la-red-de-escuelas-asociadas-de-la-unesco-cuando-el-sonido-crea-la-imagen?lang=es
https://www.lasemaineduson.org/inscripcion-abierta-para-el-concurso-internacional-de-la-red-de-escuelas-asociadas-de-la-unesco-cuando-el-sonido-crea-la-imagen?lang=es
https://www.lasemaineduson.org/inscripcion-abierta-para-el-concurso-internacional-de-la-red-de-escuelas-asociadas-de-la-unesco-cuando-el-sonido-crea-la-imagen?lang=es
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- El participante o los grupos de participantes se comprometen a poner sus cortometrajes a 
disposición de los organizadores del concurso en formato de alta definición. Cualquier 
cortometraje que gane un premio pero que no pueda ser emitido en formato HD será 
eliminado. 

-  Cada cortometraje será publicado por La Semaine du Son, en la página de Facebook 
dedicada al concurso y en el canal de YouTube de la La Semaine du Son, una vez que el 
participante haya presentado su formulario y su trabajo a través del sitio web de La Semaine 
du Son. La Semaine du Son se reserva el derecho de no difundir los cortometrajes recibidos 
en su canal de YouTube y en su página de Facebook si no cumplen con todos los criterios 
especificados en estas normas. 

 
Artículo 5: Dotación  
 
Hay dos premios. Los cortometrajes ganadores se presentarán durante la velada dedicada a la 
relación entre el sonido y la imagen durante la Semana del Sonido de la UNESCO 2021.  
 
El Premio del Jurado se otorgará al mejor director (amateur, estudiante o profesional de cualquier 
género) y estará equipado con una cámara Panasonic hc-v7770ep-f Full HD o su equivalente 
disponible en el momento de la ceremonia de entrega de premios, por valor de 575 euros. 
 
El Premio del Instituto Francés al mejor cortometraje de animación estará dotado con quinientos 
euros (500 euros) que se pagarán al ganador por transferencia bancaria.  
 
El premio del público será dotado con un premio ofrecido por Audiopôle. 
   
Los autores de las películas premiadas autorizan a "La Semaine du Son" y a sus socios 
mencionados a utilizar su creación de forma gratuita para las necesidades de comunicación de La 
Semaine du Son. 
 
Cualquier acción que no respete las reglas excluirá del concurso al participante y a su creación. 
 
Las donaciones serán aceptadas como se ha anunciado. Ningún cambio (fecha, premios...) por 
ningún motivo puede ser propuesto por el Organismo Organizador. Por lo tanto, los premios no 
pueden ser intercambiados ni devueltos, ni pueden ser objeto de una contraprestación económica 
(es decir, el valor en efectivo del premio concedido). Cuando proceda, la fecha de utilización de 
los premios se comunicará en el momento de su expedición. A pesar de lo anterior, la Sociedad 
Organizadora se reserva la posibilidad, en caso de acontecimientos ajenos a su voluntad y si las 
circunstancias lo requieren, de sustituir los premios por otros de valor equivalente y características 
similares. Se recuerda que la obligación de la Compañía Organizadora consiste únicamente en 
poner a disposición los premios. Por consiguiente, todos los costos incidentales relacionados con 
estos premios o los costos generales relacionados con la toma de posesión de los premios - en 
particular los costos de viaje para asistir a la ceremonia de entrega de los premios, la comida, el 
alojamiento, etc. - seguirán siendo responsabilidad de los ganadores. No se adeudarán costos ni 
reembolsos a este respecto. Si los ganadores no viajan a la ceremonia, el organizador organizará 
la entrega del premio por correo o por transportista a cargo del organizador. 
 
En ningún caso la Sociedad Organizadora podrá ser considerada responsable del retraso en la 
entrega de los premios a los ganadores o en el caso de que los ganadores no puedan beneficiarse 
de sus premios por circunstancias ajenas a la Sociedad Organizadora. En particular, la Sociedad 
Organizadora no podrá ser considerada responsable en caso de pérdida y/o deterioro de los 
premios por parte de La Poste o de cualquier otro proveedor de servicios similares, y más en 
general si los ganadores no reciben sus premios. En caso de que los premios no puedan enviarse 
por correo, se especificarán sus procedimientos de retirada a los ganadores por cualquier medio 
a conveniencia de la Sociedad Organizadora. La Sociedad Organizadora declina expresamente 
toda responsabilidad por las incidencias o perjuicios de cualquier naturaleza que puedan surgir 
con motivo de la entrada en posesión, disfrute o utilización del premio, en particular en lo que se 
refiere a la calidad del mismo, que los ganadores aceptan expresamente. 



LA SEMAINE DU SON 

 

 

 5 

Artículo 6: El jurado 
 
El Jurado está compuesto por miembros de la UNESCO, de La Semaine du Son y de 
personalidades de la industria audiovisual.  
Deliberará a partir del 1 de enero de 2021, y dará los resultados a más tardar el 15 de enero de 
2021. 
Se reserva el derecho de no otorgar un premio. 
 
Artículo 7: Identificación de los autores de las obras premiadas 
 
Los participantes autorizan la verificación de su identidad. El incumplimiento de las reglas, así 
como cualquier fraude o intento de fraude, independientemente de sus términos, dará lugar a la 
eliminación de la participación de su autor. 
 
Artículo 8 : Tecnología de la Información y Libertades 
 
Los datos personales de los participantes recogidos en el marco de este concurso se tratarán de 
conformidad con la ley "Informática y Libertades" del 6 de enero de 1978, en su versión 
modificada. 
En aplicación de esta ley, todos los participantes tienen derecho a acceder, rectificar o suprimir 
los datos que les conciernen directamente, escribiendo a la dirección de la Sociedad 
organizadora, especificando el nombre del concurso "Quand le Son crée l'Image ! ». 
 
Artículo 9 : Derecho de autor 
 
Este concurso respeta los derechos de autor y no incluye ninguna cláusula de cesión, salvo la de 
cesión de los derechos para la publicación de la lista de premios y la promoción del concurso 
durante un período máximo de tres años. 
 
Los organizadores sólo utilizarán los vídeos ganadores a efectos del concurso y de la promoción 
(información, proyecciones durante la Semana del sonido de la UNESCO, los sitios de La Semaine 
du Son y sus socios, etc.) para presentar la lista de premios, con los nombres de los autores y sin 
modificaciones. 
 
La Semaine du Son se compromete a no hacer ningún uso comercial de los vídeos premiados o 
no premiados.  
La creación del video se convierte en una obra por derecho propio.  
La banda sonora original compuesta por el compositor Philippe ROMBI, miembro de la SACEM, 
sigue siendo propiedad intelectual y artística de su creador. Debe mencionarse explícitamente en 
el uso que los directores del cortometraje puedan hacer de él después. 
 
Artículo 10 – Controversia 
 
La participación en el concurso implica la aceptación de estas reglas. Las reclamaciones serán 
tramitadas por el Órgano Organizador, que es el único responsable de la organización del 
concurso, y cuya decisión y la del jurado son soberanas. 
 
Artículo 11: Controversias y limitaciones de la responsabilidad 
 
El Organizador no será responsable en modo alguno si cancela este Concurso, lo acorta, prorroga 
o aplaza o modifica sus términos y condiciones. El Organizador no será responsable en caso de 
cualquier incidente de cualquier naturaleza relacionado con el uso del ordenador y/o la línea 
telefónica, el acceso a Internet y/o cualquier otro incidente técnico; cualquier otro caso de fuerza 
mayor o caso fortuito. No se dará respuesta a las consultas telefónicas o escritas relativas a la 
interpretación o aplicación del presente reglamento, los mecanismos o condiciones de 
participación en el Concurso o la identidad de los candidatos o ganadores. Las fechas que figuran 
en el presente reglamento se mencionan a título informativo y no comprometen la responsabilidad 
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del Organizador si, por cualquier motivo, deben ser canceladas y/o aplazadas y/o modificadas; los 
candidatos no podrán reclamar ninguna indemnización en tales casos, sin formalidades, sin 
posibilidad de recurso y/o indemnización. El Organizador no se hace responsable en caso de que 
los ganadores no puedan ser localizados por teléfono o correo electrónico por cualquier motivo. 
Se acuerda expresamente que la información personal en posesión del Organizador durante el 
proceso de solicitud del Concurso es la única información de valor probatorio. En ningún caso el 
Organizador podrá ser considerado responsable de la imposibilidad de los ganadores de 
beneficiarse del Premio por circunstancias ajenas a su voluntad.  El Organizador declina toda 
responsabilidad por los incidentes o daños de cualquier tipo (personales, físicos, materiales, 
financieros u otros) que puedan surgir como consecuencia de la participación del Candidato en el 
Concurso y/o del viaje en este contexto y/o del disfrute del Premio otorgado, que los participantes 
y ganadores reconocen expresamente. 
 
Artículo 12: Reembolso de las tasas de conexión 
 
Este es un juego gratis sin obligación de compra.   
 
Los derechos de conexión podrán ser reembolsados mediante la devolución de los sellos, a 
petición de los candidatos, así como los gastos de envío de esta solicitud en las condiciones que 
se definen a continuación. No se reembolsará ningún otro gasto relacionado directa o 
indirectamente con la participación del candidato. La solicitud de reembolso del candidato debe 
ser..:  
- se hará en papel normal e incluirá la siguiente información: apellido, nombre, dirección postal y 
la fecha en que se envió la solicitud para el Concurso;  
- enviado por correo a más tardar 8 días después de la fecha de cierre del Concurso, tomando el 
matasellos como prueba, a la dirección mencionada en el artículo 1 del presente reglamento.  
Se especifica que el acceso al sitio web www.lasemaineduson.org, ya sea gratuito o con tarifa 
plana, no dará lugar a ningún reembolso, en la medida en que la suscripción a los servicios del 
proveedor de acceso sea, en este caso, contratada por el usuario de Internet para su uso de 
Internet en general. 
 
Artículo 13 - Jurisdicción y ley aplicable 
 
En caso de controversia, este concurso y la interpretación de sus reglas se someten a la 
legislación francesa y la competencia se atribuye a los tribunales competentes de París. 
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